
EL MURO

MARRUECOS CONTRUIò UNA DIVISION
el territorio del Sahara Occidental se halla dividido 

por un muro de más de 2.000 km de largo que 
divide de norte a sur el Sahara Occidental..

http://es.wikipedia.org/wiki/Muro_del_Sahara_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro


La zona al oeste del muro de protección marroquí 
es el territorio ocupado por Marruecos, llamado "

Sahara Marroquí"………. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sahara_Marroqu%C3%AD&action=edit&redlink=1


la zona al este del muro constituyen los 
denominados por el Polisario "territorios 

liberados" o "zona defensiva" para 
Marruecos



El administrador de facto de la mayor parte 
del territorio es Marruecos. El resto se 

encuentra  controlado por la RASD

La parte “sahraui” es llamada “territorios liberados”

http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos


Para superar el escansamiento del pr. De 
paz : 

designaciòn de James Baker como 
enviado personal del secr. Gen. De N.U. 

para el Sahara oc.
1997 Acuerdos de Huston     entre los 

dos con el puncto aprobado:  el referendum 
de AUTODETERMINACIòN



Enero 2000: todo listo para el 
REFERENDUM 

pero el secr. Gen. Congela el proceso !!! 



propuesta reparticiòn entre los dos 
govierno del territorio de S.O. : 

Marruecos rechaza



2003 plan Baker II    =  
resoluciòn 1495:   

    Marruecos rechaza otra 
vez!!!!



Marruecos propone una amplia 
autonomia pero bajo su soberanìa y 
creaciòn de CORCAS= consejo real 

para los asuntos del Sahara: 

          
               rechaza del 

Polisario



LAS ACTUALES CONDICIONES DE VIDA en 
los campos son duras y el ambiente es 

estremamente inhospital. Es duro pensar a un 
desarrollo aunque sea pequeño.



ademàs no hay una ECONOMIA real y 
“autonoma”.  Se vive por lo màs de 

ayudas humanitarias. No hay 
posibilidad de crecimiento concreto y 

endependiente 



DERECHOS HUMANOS

 la justicia marroquí de la zona está 
sesgada por la presión de protección del 
dominio.

 





…..EL FUTURO……????   
2015……?



el PE es bastante favorable a los 
derechos del pueblo Saharawi. 
Desde 1989 ha abiertamente

definido la questiòn

Desde los ‘90, el CE se es costantemente 
limitado a sostener el enfoque y las 
actiones emprendidas por ONU……

minimo, si comparado a las posiciones 
tenidas respecto a situaciones similares, 
como  Palestina y Cipro.
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